
“La lucha por Europa” en Triunfo (9 junio 1973)

 

Leyenda: El 9 de junio de 1973, la revista Triunfo acerca de Europa y la relación de dependencia que existe con los

Estados Unidos.

Al igual que la Conferencia de Helsinki, las entrevistas del presidente estadounidense, Richard Nixon, y el presidente

francés, Georges Pompidou, representan, según Eduardo Haro Tecglen, una “lucha por Europa”, una Europa occidental

que busca su identidad fuera de Estados Unidos, frente a la “Europa americana” que nació y continúa siéndolo, una

Europa subordinada política y económicamente a Washington. Según el autor, este deseo de autonomía está aumentando,

ya que se fuerza la ampliación del Mercado Común en torno a un ideario democrático representado por un Parlamento y

una política exterior e interior común, intentando crear partidos políticos y sindicatos supranacionales. Todos estos

movimientos hacia una Europa más unida y autónoma son los que Nixon intenta paralizar o que se desarrollen de forma

que no afecten negativamente a los intereses estadounidenses.

Para la Unión Soviética, Europa debe construirse sin barreras ideológicas, una Europa paneuropea y no sólo occidental.

Fuente: Eduardo Haro Tecglen, “La lucha por Europa”, en Triunfo, núm. 558, año XXVII, 09.06.1973, página 6.
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e. hora tecglen 

LA LUCHA POR EUROPA 
I A5 entrev is tas de Nlxon y Pompldou en Reykjavik forman parte de 

-• la lucha por Europa, como laa üHataínki consul tat ions«, o conferen
cias preparator ias para la seguridad y cooperación europea. La lucha 
por Europa t iene muchos aspectos, muchas (acetas, y en BI momento 
actual está lejos do ofracer un futuro c laro, Existe, en pr imer lugar, 
una cuest ión inter ior do la Europa occidenta l , que busca su propia ent i 
dad, Tiene un peso de or inan, una maree de nac imiento, y as que es una 
Idea de los Estados Unidos. Nace da una guerra ganada por los Esta
dos Unidos. Dejando al margen la retór ica de los discursos de aniversa
r io, sucedió que los Estados Unidos acertaron a declarar la guerra y 
desembarcar en Europa cuando estaos destruida y al extremo Kmite 
de sus fuerces, dominar ¡a guerra y configurar su paz. En esta conf igura, 
c lon se Incluía todo : desde una f i jac ión de f ronteras propias f rente a 
la URSS y el bloque sov ié t ico, la reducción de las tuercas de resistencia, 
la creación do un s istema mi l i tar con su propio hegemonía —reservándo
se para sí misma la exclusiva del arma nuclear— y el mantenimiento de 
Su» tropas en el cont inente, el fomento de unos part idos pol í t icos nacio
nales y la exclusión o anulación de otros, la subordinación de la moneda 
europea a la suya propia y la Implantación de Industr ias o la colocación 
de capitales. En suma, se hizo una Europa americana. Los beneficios 
económicos que Europa occidental obtuvo de esta ocupación amistosa 
fueron numerosos. Su subordinación polí t ica y económica fuB, Bn canv 
blo, notable, Poro no tanto para que de ella surgieran las tendencias 
favorables a una europeización de Europa. Digamos que eran y son muy 
diversas, 

INSTAS fuerzas se hsn encontrado ú l t imamente con algunos elemen-
* - " t o s favorables. Uno de el los fie s ido la propia di latación Imperial 
de los Estadas Unidos, que las ha conducido a Intentar una presión mun
dial más Intensa y mes fuerte de lo que podian soportar, con sus efectos 
da cr is is Inter ior da sociedad, de pérdida de valor del dólar y de sen
sación de Impotencia. Ot ro elemento favorable ha sido la f lex ib i l idad 
de la pol í t ica soviét ica y. f ina lmente, de ta China. Hsn hacho desapare
cer en gran parte, ya que no en todo y naturalmente no en todos los sec
tores, la noción da enemigo. La pr incipal fuerza psicológica de los Es
tados Unidos habla sido la reconvers ión do la URSS de aliado en enemigo 
a los ojos de los europeos conservadores, sobra todo, por au alianza con 
China. La Idea de un desplome sobró Europa del Inmenso conjunto ta
maño de la URSS y China l legó a ser oigo muy visible, muy real, Para
dój icamente, la disputa entre URSS y China, que tanto da to hizo en el 
bloque geográf ico comunista y en la ideología comunista en genera l , fue 
también per judic ial para los proyectos dB loa Estados Unidos en el mun
do, ya que ahí comenzó a desaparecer ta noción palpable de enemigo. 
Finalmente, la f lex ib i l idad polí t ica por la vfa da lo que l lamamos de una 
manera s impl l f lcadora 1a coexistencia, ha borrado la Imagen de enemigo, 

D E esta forma, las fuerzas pol í t icas que fueron s iempre part idar ias 
de una independencia europes con respecto a los Estados Uni

dos, han l legado a Impregnar Incluso a aquellas que estaban dispuestas 
fác i lmente á acogerse a la protección —mi l i ta r , económica, p o l í t i c a -
de loa americanos. Ests ea la parte esencial de la lucha por Europa que 
se esté desarrol lando en estos momentos. Se fuerza la ampl iación del 
mercado común y su construcción en torno a un Ideario democrát ico 
representado por un Parlamento y una polí t ica ex ter io r y hasta inter ior 
común, se busco y se estudia la creación de partidos pol i t ices y de sin
dicatos supranaclonalas — m u y Importantes en el momento en quo la 
mano de obra es tan mul t inac ional , por lo menos, como las empresas— 
y sa desea uns anulación de las f ronteras ideológicas. Lo que en pr in
cipio era un mov imiento de la extrema izquierda t iene hoy incluso le so
l idar idad de importantes sectores de capi ta l , sobre todo da aquellos 
qua temen una calda ver t ica l de la economía americana, un nuevo «crack- , 
y loa que creen que sus industr ias propias pueden obtenar grondoa be
nef ic ios da ta concurrencia f rente a los Estados Unidos en los mercados 
nuevos. Esta Europa sigue teniendo, como dec imos, su marco da naci
miento, su or igen genético, lo cual d i f icul ta considerablemente su des
arro l lo . Aquí s iguen los soldados y los aviones de los Estados Unidos, 
aquí siguen sus masas de capital y sus patentes, y sus invenciones y 
sus técnlcaa. Y una forma, un est i lo de vida, Pero la ambic ión contrar ia 
ea muy fuerte. . Se diría que es una devolución h is tór ica del pr inc ip io 
de mayoría de edad- Hubo un momento en que los Estados Unidos crea
dos por Europa se desgajaron de ésta y comenzaron su vida propia: hay 
ot ro en que Europa, a su vez, se trata de desprender del paternal ¡s roo 
de los Estados Unidos. 

"WT IXON trata do evitar este movimiento, o t rata da canal izarlo por lo 
•L™ menos por unas vías que no sean contrarias a los Estados Unidos. 
A l pr inc ip io de este año di jo quB seria el -year of Europa», el a t o de 
Europa. Ha celebrado ya algunas entrevistas europBaa. La de Wll ly 
Brúndt era forzosamente fáci l — e l patBrnalisma da Estados Unidos t iene 

todavía mas fuBrza en la Alemania FodBral qua en ot ros países—, la de 
Pompidou ha resultado más d i f íc i l . Nixon tañía el propósi to de celebrar 
una conferencia europea en el mus de noviembre, presidiendo táci tamen
te (aunque of ic ia lmente se hablase da igualdad de todos los reunidos) 
a los jefes de astado y da gobierno da loa países aliados da Europa. 
Pompidou la ha hacho ver que Ora Impasible. Nlxon profanóte que tal 
reunión, que fác i lmente hubiese merecido el ca l i f icat ivo da histór ica, 
redactaso una nueva -Car ta del A t lán t i co - , cuyo borrador, redactado por 
Kisslnger, muestra a sus inter locutores. Va a tener que conformarse con 
una serle de reuniones mul t i la tera les . SI bien Pompidou ha precisado 
quo hablaba únicamente en nombre dB su país, aunque s in perder de 
v is ta la ópt ica europea —Brandt adoptó una posic ión contraria en Was
h ington—, ha discut ido el pr incip io de la nueva Carta y ha deshecho la 
posibi l idad de reunión general. El camino ha seguir será el de los con-
tactoa entre gobiernos, las reunionaa de la OTAN para los problemas mi
l i tares y las de organismos especial izados las otras cuest iones: la 
expansión del comerc io por la reducción de tari fas aduanBrea — l a Ñlxon 
Round, que continúa la Kennedy Round—, las reformas monetar ias, las 
Identidades polí t icas. Nadie puade negar que estos problemas estén in
te rre laclo nados, poro parecB que por ahora los europeos pref ieren seguir 
t ratándolos ais ladamente. Una divert ida f rase do Pompldou ha resumido, 
en le conferencia de prensa f ina l , la s i tuac ión: «Mals . . . aprés tout , la 
con tep t lon c ts p lus agréable que 1' accouchement», El par to es s iempre 
doloroso, el momento de concebir es s iempre —OBneralmBnta— agra
dable,. , 

FORZOSAMENTE. Bs;as ret icencias europeas han de eatar generosa
mente apoyadas por la URSS, que debía ver vBnir como oscuras nu

bes la posibi l idad de una Europa cerrada —para o l la— y americanizada. 
Habrá hecho todo lo d ip lomát icamente posible para ev i tar lo , como los Es
tados Unidos han hecho también todo lo pos ib le , quizá más, por evi tar 
quo prevalecieran las posiciones soviét icas en las «Hels inki consulta-
t lons». Como se sabe, la conferencia de seguridad y cooperación en Eu
ropa es una lenta y paciente obra soviét ica. Para la URSS, la conferen
cia dBbla s ignif icar que en lugar de la Europa occidental de t ipo ameri
cano, aun la nueva propuesta por Nlxon mediante la Cana del A t lán t i co 
reformada, se crease una Europa s in barreras ideológicas, un s is tema 
panBuropeo. y no solamente europeo occidental . En la conferencia de
berían ser reconacldss las f ronteras de posguerra —lo Cual habla sidD 
previamente adquir ido por los t ratados can Alemania, y por e l Ingreso 
an las Naciones Unidas de las dos Alcraanias—, y la retirada de las t re
pas extranjeras: práct icamente, las de IDS saldados y las armas atómi
cas de los Estados Unidos, que dan su vártBbra a la OTAN, Este ú l t imo 
tema se remitió a una conferencia especial izada, da desarme. V a los 
o t ros , los Estados occidentales respondieron de una manera astuta: no 
habría f ronteras ideológicas cuando todos los part ic ipantes en la confe
rencia decidieran la l iber tad de c i rculac ión de personas, de ideas, de im
presos. Les parecía quo por razones de polí t ica Inter ior, por miado a 
la subvers ión, la UHSS Iba a rechazar satas Ideas. Una cierta sorpreaa 
ha producido en los euroamerlcanoa la cesión soviét ica en gran parta 
de estas propuestas. So hablo OBI -esp í r i tu de Bre jnev- - - l a profundiza-
c ión de la coexis tenc ia, que ha si tuado a Brejnev a la cabeza de la polí
t ica soviét ica en los ú l t imos cambios del buró po l í t i co— para señalar ta 
faci l idad de lo quo se considera un cambio de act i tud. Se ha llegado a 
acuerdos Concretos en lo re ferente a la c i rcu lac ión de mater ial l lamado 
cu l tu ra l , en el l ibro movimiento de personas, an la di fusión de informa
ciones escr i tos, televisadas o radiadas. Hsy un c ier to espír i tu t r iunfal is
ta entre los occidentales, quB creBn que han recibido más de lo que se 
proponían, y que han dado a cambio menos de lo prev is to , La URSS hizo 
especial hincapié en la cláusula determinando la - inv io lab i l idad de laa 
f ron teras- (le cual s igni f ica que no debe ya haber pasos atrás en la 
f i jac ión de las de posguerra; y, aegún muchos, en !a consagración de la 
existencia de las dos A lemanias ] y, una vez obtenido esto, lo demás 
fue fác i l , Terminan ahora Isa consul tas, se acaba esta semana la fase 
preparator ia. Va a comenzar la dB min is t ros de Asuntos Exteriores ( IBB 
fechas propuestas osci lan antra el 26 de |unlo y el 2 de j u l i o ) , quB pue
den considerarse ya como la verdadera conferencia, y tras ella vendrá la 
do je fes de astada y de gobierna, que, probablemente, so l imi tará a ta 
f i rma de los protocolos y ios acuerdos conseguidos anter iormente. 

DE sta fo rma, se VB a l legar a la conferencia cumbre europea, poro 
muy dist inta de lo que proponía Nlxon. No será la de éste con los 

paises de la OTAN, sino quo habrá de asist i r a los de todos los pafsBa 
de Europa, sin d is t inc ión do rég imen. Será c ier tamente menos operat iva 
que ta de un grupo manejable y afín, tendrá que l imi tarse a pr incipios y 
general idades en lugar da a decis iones Inmediatas, Pero será manos 
parcial . 
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